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Presupuestos 2014 de Barakaldo

Presupuestos anteriores y proyecto 2014 Presupuesto de inversiones aprobado y propuesto

Evolución del desempleo en Barakaldo

* La propuesta presupuestaria de 2013 planteada por el PSE no llegó a ser aprobada

nov/13nov/12nov/11nov/07

en millones de euros

El equipo de gobierno (PSE) del Ayun-
tamiento de Barakaldo ha presentado a
la prensa su propuesta de presupuestos
municipales para el año 2014 que supo-
nen un aumento del 2,3% en relación a

los últimos aprobados, los de 2012, que
salieron adelante con los votos de socia-
listas y PNV. Los responsables locales
han informado antes a los periodistas
que a la oposición, aunque los votos del

PSE son por sí solos insuficientes para
que salga adelante la iniciativa. En 2013
no hubo presupuestos municipales por-
que los socialistas no pudieron sumar
los apoyos necesarios.

Urbanismo
y Servicios

Personal 
y Seguridad

Cultura, Educación
y Deportes

Acción Social

Infraestructuras

Alcaldía
y Comunicación

Medio Ambiente 
y Consumo

Proyecto de gasto para 2014

en millones de euros

en millones de euros

9.731
9.665

-3,06%

8.072

3.736

Tasa de paro: 19,9%
Tasa masculina: 19,1%
Tasa femenina: 20,9%

parados en octubre: 10.039
parados en noviembre: 9.731

fuente: Lanbide
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Ataques a las sedes de PP y PNV
La sede del Partido Popular en Los Fueros recibía el 29 de noviembre el
impacto de dos cócteles molotov, sin consecuencias graves. El ‘batzoki’ de
PNV era objeto el 6 de diciembre de una pintada con los colores de la 
bandera de España. La izquierda ‘abertzale’ rechaza pero no firma la 
condena. Hacía tres años del anterior ataque con cócteles molotov, en 2010
en un cajero. La tensión política vuelve. 

Excarcelaciones
Los miembros barakaldeses
de ETA Iosune 
Onaindia Susaeta e Iñaki
Zugadi, condenados a  68
años por el atentado que
mató en 1987 a dos 
guardias civiles de 21 y 22
años en Gernika, salieron el
27 de noviembre de prisión
en aplicación de la 
sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos 
Humanos contra la doctrina
Parot. El recibimiento fue
discreto pero la polémica en
las redes sociales fue dura.

Más crisis Los trabajadores de la fábrica Mebunik, en Zubileta, se 
enfrentan al impago de salarios porque el grupo empresarial se ha declarado
en suspensión de pagos. Hay 77 damnificados.

Salvados, de momento Los pactos de PNV y
PSE han dado un poco de aire al Módulo de Salud
Mental. Son 153.000 euros pero sólo para 2014.
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Avda. de Euskadi, 25
Barakaldo

944 99 05 92

avenidapeluqueros.es

Denuncia

El proyecto del parque de San Vicente
o de Eguskiagirre fue anunciado hace
cerca de 20 años como un gran logro

para Barakaldo. En realidad, el plan no se
concretó hasta que el Ayuntamiento —PSE
y PNV— decidió derribar parte de las his-
tóricas casas obreras del año 1927 del grupo
El Porvenir para construir en su lugar blo-
ques que sumaban un centenar de pisos. 

El plan de zona verde quedó oficialmente
rematado cuando el 27 de octubre de 2005

fue inaugurada la casa de cultura, con dos
años de retraso. 

Ahora, el parque es un espacio utilizado
por muchos vecinos, pero todavía tiene al-
gunos elementos sin terminar. Buena mues-
tra de ello son los caminos a ninguna parte
que quedan en la parte baja, en donde el
paseo queda cortado abrúptamente. Además
no existe ninguna señalización de peligro o
vallado de protección. El abandono es evi-
dente. • Erlantz Sánchez

Caminos a ninguna parte



6 • BarakaldoDigital.com • diciembre 2013

Propuestas

Cursos de formación gratuitos
La agencia de desarrollo local Inguralde
ha abierto el plazo para inscribirse en seis
cursos de formación gratuitos para
personas ocupadas y desempleadas. Los
talleres serán entre febrero y junio de 2014
y hay  60 plazas, diez por curso:
• Redes sociales y empleo
• Inteligencia emocional y desempleo 
• Comercialización de producto en

Internet
• Retoque fotográfico en Gimp
• Tu información estés donde estés
• Word Press
Inscripción: www.inguralde.com

Talleres sobre tecnologías

18 de diciembre | De 14.00 a 16.00 horas
• Adapta tu empresa a la Ley Orgánica de

Protección de Datos (LOPD)
Dirigido a microempresas y autónomos
Inscripción: www.inguralde.com

19 de diciembre | De 14.00 a 16.00 horas
• Comercio electrónico: la tienda online
Dirigido a microempresas y autónomos
Inscripción: www.inguralde.com

27 al 30 de enero de 2014 y 10 al 14 de
marzo: 16 horas de duración
• Cómo estar en internet y no morir en el

intento
Dirigido a responsables de hostelería,
comercio y servicios
Inscripción: www.inguralde.com

• 162 cursos ‘online’
El programa Aula Mentor de Inguralde
está dirigido a adultos que desean mejorar
sus competencias. www.inguralde.com

Inteligencia emocional y clown
La asociación cultural Arimaktore.es ha
organizado un taller de inteligencia
emocional trimestral para los viernes del
10 de enero al 25 de marzo por la tarde.
Además, entre enero y marzo se ofrece,
los miércoles por la tarde, un taller de
clown con la payasa Maite Guevara.
Información: www.arimaktore.es
Inscripción: 946 120 892

Arte en el escaparate
La tienda Enmarco (Autonomía, 21)
expone hasta el 31 de enero pintura del
artista Javier Santurtún. 15 tiendas
probaron esta experiencia en primavera.

Un total de 3.400 bonos a un precio de 20
euros para comprar por valor de 30 se han
puesto a la venta este 16 de diciembre. 

La iniciativa del Ayuntamiento busca fo-
mentar el consumo en el comercio urbano.
Caja Rural de Navarra distribuye este bono

en sus oficinas de la calle Gipuzkoa 6 y la
Avenida Libertad 40. Como máximo se
pueden adquirir dos bonos por persona.

La campaña cuenta con la colaboración
de la Asociación de Comercio y Empresa
Urbana ACE Barakaldo.

La asociación de
comercio ACE
Barakaldo sortea
este 20 de diciembre
40 cestas de Navidad
entre sus clientes.
acebarakaldo.com

La tienda Nenes, de la calle Juntas
Generales, ofrece a sus clientes el viernes
20 de diciembre a las 18.30 horas un taller
sobre la importancia del contacto físico
para los bebés. Teléfono 944 375 956

La plataforma web de hosteleros
Barakaldo Tapas suma ya medio centenar
de establecimientos. Además de en la web,
también está en las redes sociales y trabaja
en un club de compras y venta ‘online’.
www.barakaldotapas.com

Bonos descuento para comprar en el comercio local en Navidad
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Reportaje

Mi pueblo me encanta pero al final
ha sido la necesidad la que me ha
obligado a tenerme que marchar

de Barakaldo”. El 25 de enero es la fecha
que tiene señalado el billete de avión para
que Julio Antúnez deje el barrio de Retuerto
en busca de un futuro para su familia. El
destino está a 6.000 kilómetros y queda un
océano de por medio, pero en Toronto (Ca-
nadá) el desempleo ronda el 8% mientras en
la anteiglesia está en el 20%, con 9.731 per-
sonas en las listas oficiales del paro a fecha
de noviembre de 2013, aunque suman prác-
ticamente 14.000 quienes se han inscrito
como demandantes de trabajo.

Con su mujer y dos hijos que se quedan
en Retuerto, la emigración dolorosa de este
barakaldés nacido en 1968 no es un caso
puntual. La crisis económica ha provocado
un crecimiento inusual de las salidas de ve-
cinos hacia el extranjero. 

Las cifras del Instituto de Estadística no
reflejan la realidad porque muchos se des-
plazan sin que quede registro. Pese a ello,
muestran que desde que en 2008 comenzó
la recesión, 433 personas adultas han comu-
nicado a las autoridades que se instalaban
en otros países. De este modo, los mayores
de 18 años con empadronamiento en Bara-
kaldo y que viven en otro país han aumen-
tado un 22% en seis años. 

Además, no hay datos de quienes han
emigrado y no han querido o podido inscri-
birse en los consulados, a pesar de que ello
permite participar en las elecciones, además
de facilitar apoyo oficial en caso de cual-
quier problema. “Aún no estoy registrado
en el consulado en Bruselas pero lo haré en-
seguida porque, entre otras cosas, quiero

votar en las elecciones europeas de mayo”,
explica Fernando Nubla, de 27 años, que se
adelantó a los acontecimientos y salió de
Barakaldo hacia la capital belga cuando su
anterior empresa preparaba un expediente
de regulación de empleo temporal.

Este ingeniero superior informático, sol-
tero y sin hijos, es uno de tantos jóvenes que

abandonan la localidad. Una tercera parte
de quienes cruzan las fronteras son menores
de 30 años.

No sólo los jóvenes se aventuran a esta
solución de inciertos resultados. Los regis-
tros oficiales dicen que tienen constancia de
que en los últimos cinco años hay 75 meno-
res de edad que han salido del municipio al

Sin otra

SALIDA
Las cifras de vecinos de Barakaldo que han abandonado el municipio y se han 
instalado en el extranjero se han disparado desde el inicio de la recesión. Mientras,
los ciudadanos de otros países también dejan de llegar a la anteiglesia. Y es que hay
14.000 personas que buscan empleo, aunque sólo 9.700 figuran como paradas.

Medio millar de barakaldeses se ha ido del país durante la crisis 

Julio Antúnez abraza a sus hijos y su mujer en su domicilio del barrio de Retuerto, con las maletas preparadas para emigrar a Canadá sin su familia. | Matías Karrillo
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extranjero. Desde 2009 una media de seis
bebés barakaldeses —menores de cuatro
años—, según datos oficiales, se ‘marchan’
a otro país con sus padres. De hecho, el 40%
de quienes emigran están en la treintena y
otro 18% en la cuarentena. Incluso hay un
10% de mayores de 50. 

Julio Antúnez, con 45 años y entre las lá-
grimas de todo su entorno, deja esta vez a
sus dos hijos en Retuerto. Es su segundo in-
tento en el país norteamericano. La vez pa-
sada sí fue la familia, pero regresó a
Barakaldo porque su hijo adolescente, de 14
años, “no se veía en su sitio y por no hacerle
sufrir…”. Sin embargo, confía en que pue-
dan estar todos juntos en un futuro en To-
ronto.

La apuesta de este vecino de Retuerto por
Canadá se produjo al ver en Internet que
había muchas posibilidades. Sin embargo,
su decisión de trasladarse a un lugar donde
no hablan castellano no es la que suelen
adoptar los emigrantes de Bizkaia. 

Los datos resultan reveladores en cuanto
a las preferencias o, probablemente, las de-
bilidades en el conocimiento de idiomas. De
los ciudadanos del territorio histórico que
han emigrado en estos seis años, la mayoría

ha elegido un destino hispanohablante. Ar-
gentina, México y Chile son los destinos
principales. Estados Unidos les sigue, pero
con mucha diferencia y a un nivel similar a
Venezuela. Por debajo están Francia, Reino
Unido y Alemania, y entre ellos se cuela,
sorprendentemente, Cuba, a pesar de que no
atraviesa su mejor momento económico
desde hace décadas.  

Ola de españoles. Ya instalados en el ex-
tranjero, los emigrantes observan que no
son los únicos. “Hay un montón de españo-
les en Canadá, cada vez más, y tienen hasta
una página web: españolesentoronto.com”,
indica Antúñez. Desde su puesto de analista
programador senior en la Comisión Euro-
pea, Fernando Nubla confirma la percep-
ción: “Solo hace falta darse una vuelta por
Bruselas para ver la cantidad de jóvenes es-
pañoles que estamos trabajando y viviendo
en esta ciudad”.

Nubla siente que los jóvenes se ven cas-
tigados por la actuación tardía de los políti-
cos. “La mayoría de las personas no
queremos dejar nuestra vida y empezar de
cero en otro sitio. Lo que te lleva a hacerlo
es la situación económica de tu país, que es

mucho más dramática que la de otros euro-
peos porque en España se han tomado las
decisiones para afrontar la crisis mucho más
tarde y mi generación lo estamos pagando”.

El diagnóstico de Antúnez es más crudo.
“Nos marchamos por culpa del Gobierno y
la clase política. En España se roba y no
pasa nada, a diferencia de lo que pasa en
Canadá. Hay que hacer las cosas bien para
que un país funcione. Canadá funciona”.

No sólo la marcha creciente de barakal-
deses indica que algo sucede. Los datos
apuntan que también ha caído la llegada de
extranjeros a Barakaldo. De hecho, en 2012
la cifra fue la mitad que en 2008. El Insti-
tuto Vasco de Estadística (Eustat) indica que
hace seis años se empadronaron en la antei-
glesia 777 ciudadanos de otros países, mien-
tras el curso pasado sólo lo hicieron 379.

Curiosamente, los barakaldeses que se
van coinciden en que las oportunidades que
hay fuera no son posibles ahora en el muni-
cipio ni en el país. “En Barakaldo y, en ge-
neral, en el País Vasco no veo ninguna
posibilidad. Del resto de España me están
llegando ahora que estoy aquí algunas opor-
tunidades de tener las mismas condiciones
laborales que tengo en Bruselas. Siempre

Iker
Izquierdo
Taiwán

“En Taiwán se necesitan ingenieros 
informáticos y comerciales para clientes
de Latinoamérica. Lo mínimo es tener un
buen dominio del inglés. Si aprendes chino
las posibilidades se abrirán aún más”

Maider
Muñoz
Bujedo
Chile

“Es tal la ola de españoles que ha llegado
a Chile en los últimos tiempos que la 
respuesta va a ser negativa. Por otra parte,
aquí se trabaja mucho, la jornada media es
de 45 horas. La vida es dura”

Raquel 
Díez 
Löhning
Alemania

“Alemania tiene muchas posibilidades,
aunque se necesitan idiomas, como 
mínimo inglés. Pero es importante saber
alemán porque no te tratan igual si no lo
hablas”

Emprender fuera cuando es imposible en casa

Julio Antúnez llegó por primera vez a Canadá con un primo de su mujer
y la novia de éste. Empezó desde abajo, pero encontró a un grupo de la-
tinoamericanos que le acogió y le proporcionó empleo en su sector, en
la construcción, durante los siete meses que estuvo, hasta que le tentaron
para regresar a Retuerto. 

La vuelta ha resultado frustrante: le prometieron medio año de trabajo
y a los dos meses le han dejado en la calle. Está sin prestaciones, tiene
que pagar la hipoteca y mantener a los suyos. “He tenido que pedir di-
nero a mi familia y a la de mi mujer. Ahora no tengo paro ni nada. Aquí
es imposible vivir”, se lamenta.

Su regreso a Toronto no se produce en el vacío. Sus amigos le esperan
y anuncia que quiere montar una pequeña empresa de construcción,
como la que tenía en Barakaldo —de pladur— y que tuvo que cerrar
porque le dejaron pendientes de pago “10 millones de pesetas”.

Ya sabe qué se va a encontrar y, aunque explica que es una ciudad
multicultural, se prepara para un país donde el idioma oficial es el inglés.
Mientras mira el calendario, Julio estudia cada día cuatro horas.
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Rosa 
María 
Sierra
Australia

“La crisis se nota mucho menos en 
Australia y hay muchas más posibilidades
de trabajo. En Perth, que es donde estoy,
hay una demanda constante de 
profesionales con experiencia”

Esti 
Fernández
Cereceda
Estados Unidos

“Creo que en Estados Unidos el que quiere
trabaja. Hay muchas más oportunidades
que en España. Los estadounidenses 
valoran mucho la ética del trabajo 
y te promocionan”

Aitor 
García 
Rey
Islandia

“Para trabajar en Europa, la asignatura 
pendiente es la capacidad para trabajar y
vivir en inglés. Es simplemente 
imprescindible si no se quiere tener un
aterrizaje incómodo y difícil”

tuve el sentimiento de que nuestra profesión
de ingenieros informáticos no está valorada
en España y, una vez fuera, no puedo más
que decir que estaba en lo cierto. Sincera-
mente, desde aquí, animo a los informáticos
a que vivan una experiencia laboral en el
extranjero”, señala Nubla. “Allí tengo fu-
turo. Fuera está mucho mejor”, dice Julio
Antúnez.

La duda del regreso. El Censo de Residen-
tes Ausentes (CERA) es el que registra qué
adultos se han marchado al extranjero. En
el caso de Barakaldo, la cifra asciende a
1.947 personas, un 3,7% más que un año
antes. En la última década —especialmente
en este lustro de crisis económica— los ba-
rakaldeses inscritos en oficinas consulares
se han incrementado en un 32%, lo que su-
pone que al menos medio millar de perso-
nas ha abandonado la localidad.

“A mi padre, que tiene 60 años, le ha cos-
tado entender la nueva situación: que ya no
te jubilas en el mismo trabajo en el que em-
piezas y que vivir en cualquier país miem-
bro de la Unión Europea no es vivir en el
extranjero”, relata un Nubla que admite que
“el primer mes fue realmente duro”. Pese a
ello, está “muy contento” y dice que “de
momento no” regresará desde una Bruselas
en la que, además de trabajo, ha descubierto
más opciones de ocio, cultura, seguridad y
diversidad.

Julio Antúnez no ha salido aún, confía en
el éxito en Canadá pero sí quiere volver a
Retuerto. “Mi tierra es mi tierra. Creo que
sí regresaré, pero tiene que cambiar bastante
esto, que está jodido”. • Mariela Estévez
Campos / José Alonso Seco

Fernando Nubla,
ante el Atomium,
el monumento

construido para la
Exposición 

Universal de 
Bruselas de 1958. 
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Entrevista
21

76

3 4

5 Trotamundos

Susana Díaz viaja por trabajo y
viaja por espíritu aventurero. En
las imágenes, en el glaciar ar-
gentino Perito Moreno (1), en
la cumbre de Monte Perdido,
en Huesca (2), en su barco, con
la camiseta de Nafarroako
Etxea (3), en una ruta por los
faros de Francia (4), con niños
en Gabón (5), a bordo de su em-
barcación, ‘Huelva Spirit’ (6) y
en kayak en la Antártida (7).
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Entrevista

Susana Díaz | oficial en el petrolero ‘Huelva Spirit’

“Hay navieras que ni siquiera
contemplan contratar a mujeres”
Su madre le dijo cuando tenía 18 años:

“Hay hijos que vienen con un pan
bajo el brazo, tú con la maleta y el pa-

saporte”. La barakaldesa Susana Díaz Álva-
rez (1979) sigue todavía haciendo honor a
esa sentencia materna. Por eso dejó sus es-
tudios de Enfermería para seguir la llamada
del mar y por eso recorre el mundo como
oficial de buques mercantes en un trabajo
que es su pasión.

Compara la vida en el barco con un ‘Gran
Hermano’ sin cámaras y lleva con inteli-
gente paciencia la hostilidad de parte del
empresariado del sector y de algunos com-
pañeros hacia las mujeres. Teme tanto a los
piratas del mar como a los de tierra.

Se autodefine como una todoterreno. Ha
hecho parapente en Sopelana, ha navegado
en kayak en la Antártida, ha practicado es-
calada, descenso de barrancos y vía ferrata,
y le encanta caminar por el monte y patinar.
Ha bailado tangos en Argentina y cuando no
está embarcada se viste de comparsera de
Nafarroako Etxea. El poco tiempo que
como tripulante de un petrolero pasa en
puerto le impide cumplir el viejo tópico del
marino con un amor en cada puerto.
Pregunta. ¿Soñaba con barcos cuando

era pequeña? 
Respuesta. Siempre he soñado con todo

lo que suponga descubrir y conocer lo que

no se encuentra en mi entorno. Lo lejano pa-
recía inalcanzable y a mí me encantaba
pasar adelante y atrás las páginas del atlas.
Llegar a la Antártida y ver los pingüinos fue
un gran sueño durante años y se hizo rea-
lidad en febrero de 2011. 
P. ¿Qué respondía cuándo le preguntaban

qué quería ser de mayor?
R.  Decía que médico forense.  Me fasci-

naba ver lo que había dentro de todo. A los
nueve años quería ver las estrellas y por
error pedí un microscopio en lugar de un te-
lescopio. A pesar del chasco al abrir el re-
galo, se convirtió en un gran amigo y no
quedó en casa nada que no pasara por él. 
P. ¿Qué dijeron en su casa cuándo plan-

teó que quería ser marina?
R. Al decir que abandonaba Enfermería

mi padre suspiró porque no comprendía que
quisiera trabajar en un hospital y aún re-
cuerdo la mano de mi madre agarrando con
fuerza el reposabrazos del sofá en silencio.
Cuando añadí que quería estudiar náutica
mi padre no suspiró y dijo “ese es un mundo
de hombres”. “Pero si ya sabes cómo soy,
eso no me importa”, respondí. Hoy en día
mi madre es feliz porque me ve feliz. Sabe
que me encanta mi trabajo.
P. ¿Cómo es la vida en un barco?
R. Como un ‘Gran Hermano’ flotante

pero sin cámaras. Por lo tanto, la vida a

veces es tranquila y otras es ácida. Varía
mucho en función de quién esté a bordo. Lo
más importante es saber pasar tiempo sola.
P. ¿Hay posibilidades laborales?
R. Sí, pero no en nuestro país. Las com-

pañías de aquí tienden a desaparecer. Tene-
mos una profesión internacional y no se
debe huir de los barcos con tripulaciones
multinacionales, así que a los futuros mari-
nos les digo “aprended inglés”.
P. ¿Es una dificultad añadida ser mujer?
R. Me encantaría decir que no. Hay com-

pañías que ni siquiera contemplan contratar
a mujeres y, por desgracia, hay hombres a
bordo que te lo comunican por activa y por
pasiva. Sin embargo la gran mayoría de
ellos y las pocas mujeres con las que he
coincidido me han cuidado muy bien.
P. ¿Qué echa de menos de la anteiglesia

cuándo está embarcada? 
R. Lo que más me gusta es volver a Ba-

rakaldo y recordar momentos cuando voy
por un sitio u otro. Mi mayor vínculo, ade-
más de los amigos, es que formo parte de la
comparsa Nafarroako Etxea. Tengo muchas
ganas de colaborar este 2014 porque en las
fiestas del Carmen lo pasamos y lo hacemos
pasar muy bien.

• Mariela Estévez Campos

Lea la entrevista completa en www.barakaldodigital.com

Matías Karrillo

http://goo.gl/i5QVsS
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Solidaridad

Ileapaindegia eta estetika
Peluquería y estét ica
www.raselpeluquerías.com

Av Euskadi, 1, Barakaldo
Teléfono: 946 12 92 31

Decenas de personas, entre ellas 40
estudiantes de Paúles, han partici-
pado como voluntarias en la reco-

gida de donaciones organizada por el
Banco de Alimentos de Bizkaia en bene-
ficio del comedor social de San Vicente.

Con la llegada de la Navidad, ahora le
toca el turno a la Operación Kilo de la
parroquia del barrio de La Paz, en Cru-
ces. La recogida se realiza el jueves 26 y
el viernes 27 de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a
20.00 horas • Koldo Llorente

Barakaldeses solidarios
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Asociaciones

Es una agrupación atípica. Carece de
director y todos los componentes
son al mismo tiempo estudiantes y

profesores. La Escuela de Dulzaineros de
Lutxana cumple este diciembre sus prime-
ros 25 años de vida. Nació en el taller de
Iñaki Cortázar Saldomando –'Txopo'— y
seguirá “dando guerra” mucho tiempo.

La recuperación y reivindicación del
milenario instrumento de la dulzaina es la
razón de ser del grupo. “La historia de un
pueblo y su fortaleza también se miden
por su cultura musical y es preciso defen-
derla”, advierte Cortázar.

La asociación no parece tener proble-
mas generacionales. Desde los 20 años
hasta superados con mucho los 60, varo-
nes y mujeres participan de esta experien-

cia, que está vetada a los niños debido a
la dureza del instrumento.

El cuarto de siglo de historia no impide
que la escuela sufra también las dificulta-
des de los recortes por parte de las insti-
tuciones. Están satisfechos porque les han
cedido un local público, pero demandan
más apoyo institucional para no terminar
aplastados por los modernos y nuevos es-
tilos musicales.

“La escuela-taller de Lutxana no des-
aparecerá y seguiremos aquí mientras es-
temos los que estamos, porque somos
incombustibles, y mientras siga llegando
gente joven con entusiasmo”, afirma Iñaki
Cortázar. • Mariela Estévez Campos

Lea la noticia completa en www.barakaldodigital.com

25 años de dulzaina
Matías Karrillo

http://goo.gl/qk9qWL


Cumpleaños Si quiere ver publicada en BarakaldoDigital.com la foto de su
fiesta o celebración, envíe un mensaje con su datos personales, los de la celebración
y nombres de las personas que aparecen en la imagen. La foto debe tener un tamaño
de al menos 1MB. Remita la instantánea al correo fotos@barakaldodigital.com
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Celebraciones

ONDOREN
Espacio de educadores y dinamizadores sociales en Barakaldo

www.ondoren.org

Eres de Barakaldo si en tu casa, la casa
de tus padres o tal vez la de tus abue-
los hay una enciclopedia de Maravi-

llas del saber. Doce tomos encuadernados
preferiblemente en rojo que simbolizan la
profunda confianza de una generación en la
capacidad curativa de la educación. Una ge-
neración de hombres y mujeres que casi
nunca fueron a la Universidad y que estaban
convencidos de que si sus retoños estudia-
ban se curarían de todos los anhelos que a
ellos les dolían. Las tardes de invierno teñi-
das de incomprensión por los absurdos pro-
blemas de trenes y destinos se verían
aliviadas por aquella enciclopedia. Eso di-
jeron los vendedores. Sólo había que encon-
trar el tomo adecuado. Y dentro del tomo, la
página precisa. Ahí estarían esperando, plá-
cidamente, trenes y destinos. Los problemas
resueltos. Cada tomo traía alivio para mu-
chas tardes. Comprar las Maravillas del
saber era comprar un billete a la Universi-
dad. 

Así que la compraron. Los vecinos tam-
bién. El bloque al completo. El barrio en-
tero. Porque traía todas las respuestas.
Porque además el índice era un GPS del co-
nocimiento. Porque los contenidos se ha-
bían elaborado adaptados a los programas
escolares. Era un arma letal. Los tomos de
Maravillas del saber convertían a los niños
en carne de Pasapalabra o de Saber y
ganar. Y los padres pagaron las cuotas de
las Maravillas, aunque no siempre de mara-
villa.

Aún lucen en el mueble de la sala, per-
fectamente ordenados, impecables, porque
la encuadernación no era mala y porque
apenas se usaron. Al final resultó que los
trenes que esperaban plácidos en su interior
no tenían el mismo itinerario ni velocidad
ni horario que los que ponía la profe, que la
fotosíntesis resultaba igual de incomprensi-
ble que en el libro de texto, que las guerras
púnicas eran igual de adormecedoras, que la
rima asonante tenía no sé qué barullo con
alguna sílaba tónica, y que el nucléolo y su
naturaleza multifuncional daba la misma
risa dentro y fuera de los tomos. Qué decir
del polisíndeton. 

Las Maravillas del saber se veían como
un forfait a la orla universitaria que, tal vez,
se colocaría junto a los tomos, en la misma
sala, con la fotografía de jóvenes que no ha-
rían turnos en la fábrica y que, tal vez, mi-
rarían con condescendencia a los padres
que, a pesar de pagarla, nunca cataron sus
maravillas.

Maravillas del saber
María José Cantalapiedra

Ander y Asier (arriba)
son tan buenos
hermanos que incluso
cumplen años la misma
semana. Ander ha
cumplido 10 años este 5
de diciembre mientras
que Asier ya tiene seis
desde el día 3. También
Noara, Iker, Natalia y
Paula celebran todo
juntos. Esta vez les ha
tocado a Natalia y Paula
cumplir años: ya son 3.
¡Muchas felicidades! 

Las
‘amatxus’

del colegio
Gurutzeta

aprovechan
cualquier

oportunidad
para salir de
fiesta juntas.

Este 29 de
noviembre

la excusa
fue el

cumpleaños
de Esti. La

noche en
Barakaldo
fue larga.
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Agenda cultural

Hasta el 30 de diciembre
Exposición de ilustraciones del libro
‘Sonetos como sueños’, obra de Jesús
Rodríguez Duandikoetxea

23 de diciembre - 3 de enero de 2014
Baraka Gaua
En Gazte Bulegoa de 20.00 a 22.00 horas
C/ San Juan 17
• 23 diciembre: danza del vientre
• 23 diciembre: cosmética natural
• 26 y 27 diciembre: clown
• 27 diciembre: grafología
• 30 diciembre y 2 enero: taller fotografía
• 30 diciembre: rediseña tu ropa
• 2 enero: taller de jabón
• 3 enero: pinchos fríos
• 3 enero: danza tribal zíngara

4 de enero de 2014 • 21.00 horas
Fluor party
En la casa de cultura de San Vicente

Hasta el 30 de diciembre
• Exposición de escultura de Alba Esnal,
David Pavo y Claudia Lorenzo, en la
Sala Municipal de Exposiciones
• Exposición ‘El mundo de las setas’ en
el Centro de Interpretación Histórico
Medioambiental Luis Choya Almaraz, en
el barrio de El Regato

Hasta el 31 de diciembre
• Exposición de fotografía ‘30
aniversario. Artistas de Barakaldo’ de la
asociación fotográfica Denbora, en la casa
de cultura de San Vicente
• Exposición de pintura de Ángel Ruiz
Mendoza, en la casa de cultura de Cruces

Hasta el 10 de enero
• Exposición de fotografía ‘Argizalola
12’, en la sala BarakArt en el Centro de
Integración Sociocultural (CIS) del parque
de Los Hermanos

La asociación fotográfica Denbora celebra
su 30 aniversario con una exposición de 34
retratos en homenaje a los artistas barakal-
deses.  Hasta el 31 de diciembre en la casa
de cultura de San Vicente. Inauguración:
martes 17 de diciembre a las 19.30 horas.

Navidad infantil
21 de diciembre - 5 de enero
Parque Infantil de Navidad
Feria de Muestras en Ansio (BEC)

24 de diciembre | 18.00 horas
Desfile de Olentzero

29 de diciembre | 
12.00 horas
Taller infantil
IgandERO 
CIHMA 
El Regato

5 de enero | 
18.30 horas
Cabalgata 
de Reyes

21 de diciembre | 20.00 horas
Concierto de Vembrulé
Centro Salmantino

En Arimaktore.es
• 20 de diciembre | 20.30 horas

Concierto de La Musgaña
• 21 de diciembre | 20.00 horas

Teatro ‘Ratas’
• 22 de diciembre | 20.00 horas

Teatro infantil ‘Txikilladas’
• 23 de diciembre | 20.00 horas

Teatro ‘El principito’

En ElEskaparate.com
• Hasta el 8 de enero

Instalación de fin de año
• 9 de enero - 5 febrero

Exposición ‘Argalario’ de Iñaki Bilbao

Barón Rojo en el Rockaldia

19 de diciembre - 31 de enero de 2014 
Exposición fotográfica ‘Imágenes de la
minería’, de Iñaki Izquierdo

enero 2014
Salidas por tres senderos de El Regato
Colocación de casas nido

31 de diciembre
Taller intergeneracional muévete por la
igualdad
Inscripción hasta el 19 de diciembre
Invitación a las personas mayores de
Barakaldo con sus nietos de 7 a 12 años a
participar en el juego de la oca 

* El área de Cultura del Ayuntamiento no ha atendido la solicitud de información de BarakaldoDigital.com sobre el programa de Navidad

La banda madrileña Barón Rojo actúa el 28
de diciembre en Lasesarre en el marco del
festival de música Rockaldia
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Artes escénicas

17 de diciembre • 20.00 horas | Cine
El último concierto
Dirección: Yaron Zilberman

20 de diciembre • 20.00 horas | Música
Concierto de Navidad
Conservatorio de Barakaldo 

21 de diciembre • 20.30 horas | Música
III Encuentro de Habaneras
Amigos de la Guitarra de Barakaldo

22 de diciembre • 18.00 horas | Música
Cuento de Navidad
Schola Cantorum

27 de diciembre • 20.00 horas | Música
Concierto de Navidad
Coros de Barakaldo

28 de diciembre • 20.00 horas | Musical
…En tercer grado (Let’s dance)
Dirección:  Eva Ausín
Intépretes: Mitxel Santamarina, Maitane
San Nicolás, Albertu Núñez, Urko
Hernández, Almudena Martín, David
Cuesta, David Pereiro

29 de diciembre • 18.00 horas | Magia
El libro mágico
Intérpretes: Mago Óliver, Yasmine   

2 de enero • 12.00 horas | Antzerki
2 de enero • 17.00 horas | Antzerki 
Arratoitxo Pinpirina
2 de enero • 20.30 horas | Teatro
La última oportunidad
Dirección: Gálder Pérez
Intérpretes: Gurutze Beitia 
y Julián Jantzi

3 de enero • 20.30 horas | Música
Asfalto, 40 años

7 de enero • 20.00 horas | Cine
El postre de la alegría
Dirección: Jérome Enrico

11 de enero • 20.00 horas | Teatro
12 de enero • 19.00 horas | Teatro
Paradero desconocido Andrea D’odorico
Dirección: Laila Ripoll

14 de enero • 20.00
horas | Cine
Mud
Dirección: Jeff
Nichols

17 de enero • 20.30
horas | Teatro
Kibubu 
Tartean Teatroa
Dirección: 
Jokin Oregi
Intérpretes: Tomás Fernández Alonso, Ana
Meabe, Javier Renobales

de Kressmann Taylor

Dirección: Laila Ripoll

Reparto:
Juanjo Artero
Juanjo Cucalón
Sara Casasnovas
Rosa Blanco Campos

Paradero desconocido narra la historia de
dos amigos y socios en el mercado de obras
de arte. Martín Shulse, un alemán, y Max
Eisenstein, un judío estadounidense que
vive en California. 

En 1932 Martín decide volver a Alema-
nia con su familia. Desde ese momento
surge un intercambio de cartas en las que se
vislumbra, entreverados con los detalles de

su relación profesional y personal, la som-
bra de la situación política de Alemania. 

Visionaria, incisiva y con un final impre-
visible, esta novela constituyó un aconteci-
miento literario y el más estremecedor
mensaje de advertencia contra el nazismo.

11 de enero, 20.00 horas
12 de enero, 19.00 horas

ESTRENO EN EUSKADI

Paradero desconocido


